


FIN DE SEMANA EN LA LABORAL 
 
VEN A LA LABORAL y participa en nuestra oferta de TALLERES EN FAMILIA, todos los fines de semana, del 22 de 
octubre al 17 de diciembre. Una propuesta diferente para cada fin de semana. 
 
PLAZAS LIMITADAS. Se requiere reserva previa para todas las actividades. 
 
ACÉRCATE A LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA 

CADA SÁBADO POR LA TARDE 
UNA PROPUESTA DIFERENTE. 
DIVIÉRTETE CON NOSOTROS. 
 
TALLERES PARA EL PÚBLICO INFANTIL: 
 
Tomando como referencia las diferentes manifestacio-
nes artísticas y culturales que cada día conviven en la 
Laboral, te proponemos descubrirlas mediante una va-
riada propuesta de actividades didácticas y educativas. 
Cada sábado una opción diferente. 

DIRIGIDO A: niños/as entre 6 y 12 años. 
HORARIO: de 17.00 a 18.30 h. 
PRECIO:  

4 €: general.  

3 €: reducida (socios del Club Laboral Ciudad de la 

Cultura, adquisición de más de un taller  o para más de 
un miembro de la unidad familiar). 
LUGAR: sala de talleres de Laboral Ciudad de la Cultu-
ra. 
PUNTO DE ENCUENTRO: Centro de Recepción de 
Visitantes y Tienda de la Laboral 15 minutos antes del 
inicio de la actividad. 



EL RINCÓN DE LOS INVENTOS 

22 de octubre 

Comprobarás la eficacia de algunos inventos paleolíticos, 

descubrirás sus posibles usos y mediremos nuestra capaci-

dad para manejarnos con ellos. Cómo hervir agua, cómo 

sonaban los móviles de la Prehistoria o cómo vestían serán 

algunas de nuestras misiones; además descubriremos cómo 

se iluminaban en las partes más profundas de las cavernas. 

FUNDACIÓN CTIC SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 

INTERNET Y FAMILIA 

29 de octubre 

Gratuito 
La famosa marioneta protagonista de la colección Fantastic 

Nika cobrará vida y hablará a niños y niñas sobre cómo utili-

zar la tecnología de forma segura. 

 

HÁGASE LA LUZ 

5 de noviembre 

Aún hoy parece hipnotizarnos, el baile más antiguo de la 

tierra, el de las llamas del fuego, es uno de los secretos que 

nos ha hecho diferentes. ¿Cómo conseguían encenderlo? 

Pero sobre todo… ¿qué hemos conseguido gracias a él?. 

Descubre al más maravilloso de los elementos y vuelve a 

sentirte en la caverna. 

XIXÓNPOLIS. OFICINA MUNICIPAL DE LA LLINGUA 

12 de noviembre 

Gratuito 
Xixonpolis. Con esti xuegu vamos conocer los barrios y dis-

tritos de la ciudá de Xixón.  Con un tableru xigante de la 

nuestra ciudá y al tiempu que merquen los sitios más signifi-

cativos de los barrios de Xixón los neños y neñes que partici-

pen van poder conocer coses de la historia de la ciudá y los 

sos barrios.  

 
VISITA - TALLER LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA 

19 de noviembre 

Visita – taller Laboral Ciudad de la Cultura.  Un nuevo itine-

rario didáctico donde se combinan  la visita guiada a la Labo-

ral  y los talleres didácticos integrados.  Una  divertida e 

interesante serie de actividades en plena sintonía con el 

currículo escolar. 

 



FESTIVAL DE CINE 

26 de noviembre 

Cine festival.  Aprovechando los recursos escenográficos y 

cinematográficos que el Festival Internacional de Cine de 

Gijón a su paso por Laboral nos ofrece, crearemos y desarro-

llaremos una espectacular trama ambientada en la gala de 

clausura del FICX.  

 

XUGANDO COLA TOPONIMIA. OFICINA MUNICIPAL DE 

LA LLINGUA 
3 de diciembre 

Gratuito 

Nesta actividá vamos dar a conocer, pente medies d’un rom-

pecabeces xigante, les 26 parroquies del conceyu de 

Xixón.  Ye una actividá entretenida pa conocer la historia 

propia xugando y participando. De mano fadremos un rompe-

cabeces al tiempu que se van facer cencielles desplicaciones 

etimolóxiques y dellos datos sigificativos al rodiu la historia, 

los monumentos naturales, l’arquiteutura.. de les distintes 

parroqueis del conceyu.  

EN BUSCA DEL TEATRO PERDIDO 

10 de diciembre 

Nuestros pequeños aspirantes a técnicos teatrales recorre-

rán todos los espacios ocultos  del teatro en busca de un 

elemento imprescindible para la puesta en marcha del mis-

mo. Nuestra obra de teatro no puede comenzar sin él, descu-

bre qué nos falta.  

EN LA PIEL DE UN DINOSAURIO 

17 de diciembre 
Realizarás un fósil de la piel de un dinosaurio, para descubrir 

cómo era su textura (sus escamas, si estaba cubierto de 

plumas), pero como no es posible conocer su color, podrás 

imaginártelo como tu quieras. 



Más información y reservas: 
902 306 600 
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